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Béisbol cubano abrirá mercado de sus jugadores a MLB en
marzo

La Habana, 10 ene (RHC) Con la entrega a la Major League Baseball (MLB) de una relación de
peloteros considerados amateurs, la Federación Cubana de Béisbol abrirá en marzo el mercado
de sus jugadores, dando vida al histórico acuerdo que ambas partes firmaron en diciembre en
La Habana.
“La Federación Cubana (FCB) tiene que entregar en marzo a la MLB una relación de todos los
jugadores que no son profesionales, que no han jugado 6 Series en Cuba y no han cumplido los
25 años”, dijo el titular de la federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez, en el programa
radio-televisado Mesa Redonda.
Ese listado, que incluiría a jugadores jóvenes que la FCB tendría la prerrogativa de liberarlos o
no, marcaría la puesta en marcha del histórico pacto, que se logró luego de tres años de
negociaciones y ha encontrado respaldo mayoritario a nivel mundial.
El acuerdo permite que jugadores cubanos residentes en la Isla puedan fichar con cualquier
equipo de las Grandes Ligas o de otras ligas del mundo, sin tener que abandonar su país, como
ocurría hasta el momento.
Vélez agregó que el acuerdo es un reconocimiento a la “calidad” del béisbol cubano y adelantó
que en julio la FCB tiene que entregarle a la MLB, no a los equipos, una relación de todos los
jugadores que son considerados profesionales y pueden ser contratados como agente libre en
cualquiera de los equipos de las Grandes Ligas.
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Aclaró que de existir interés en algún pelotero cubano habría que pagarle a la FCB “la tasa de
liberación o el derecho de formación” del jugador y afirmó que en los últimos días la entidad
que dirige visitó varias provincias del país para explicarle a los atletas los detalles del nuevo
acuerdo.
El directivo señaló que cazatalentos de las 30 franquicias de las Grandes Ligas
estadounidenses tienen luz verde para buscar jugadores en la Isla, aunque aclaró que ese tema
lo rigen las Grandes Ligas.
La noticia del pacto, anunciado el 19 de diciembre, fue una de las más importantes a nivel
mundial en 2018 y ha recibido un apoyo mayoritario tanto dentro como fuera de Cuba.
“Ha tenido un gran impacto (la noticia). Lo que se lee es que hay un apoyo mayoritario”,
aseguró en el espacio Rudens Tembrás, integrante equipo de prensa de la FCB.
“Lamentablemente hay algunas voces aisladas tanto en la prensa como en la política (contra el
acuerdo). Quizás la mas notoria es la del senador de la Florida Marcos Rubio, que ha estado
tuiteando y ha pedido a la administraron de Trump que revise el tema y que hará todo lo
posible por obstaculizarlo”, dijo Tembrás.
Pero dejó claro que “la MLB ha reconocido que es un tema que se le fue consultando
periódicamente y que nunca estuvo el gobierno de Trump al margen de este asunto”.
Agregó que el pacto tiene un matiz “humano tremendo” y que solo perjudica a “los traficantes
(humanos) y a los que hacen política contra Cuba”. “El resto, aún con matrices, ha defendido la
trascendencia de este acuerdo”, subrayó.
Por su parte, el tesorero de la FCB, Luis Daniel del Risco, informó que la un total de 73
peloteros cubanos han sido contratados en otros países- principalmente en Japón, Canadá e
Italia- de 2014 a la fecha, por lo que la entidad devengó un millón 500 mil pesos (divisas
internacionales), cuya mayor parte se destinó a la participación de selecciones nacionales en
lides internacionales.
Abundó que con la mayor parte de ese monto, Cuba pudo participar en 18 torneos
internacionales en el último lustro.
El béisbol cubano se encuentra inmerso en su fase de postemporada, a cuya final avanzaron
los Leñadores de Las Tunas y los Azucareros de Villa Clara. El campeón defenderá los colores
de la Isla en la próxima Serie del Caribe, prevista para febrero en Venezuela.
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